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CONSEJO GENERAL 
SESIÓN EXTRAORDINARIA # 8  

 
 
En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 18:00 (dieciocho) horas del 
lunes 08 (ocho) de febrero de 2021 (dos mil veintiuno), se reunieron de manera 
virtual los integrantes del Consejo General, con la finalidad de celebrar la Sesión 
Extraordinaria número ocho de dicho Órgano Máximo de Dirección, la cual se 
desarrolló en los siguientes términos: 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenas tardes. 
Agradezco su presencia a esta Sesión Extraordinaria número ocho del Consejo 
General, convocada para celebrarse de manera virtual el día de hoy lunes 08 de 
febrero del año en curso, a las dieciocho horas, a través de la herramienta 
Videoconferencia Telmex. 
 
Bienvenidos sean todas y todos. 
 
Para dar inicio, solicito a la Secretaria proceda con el desahogo del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto Presidente, 
buenas tardes a todas y a todos. El primer punto del orden del día es la verificación 
de asistencia, al respecto esta Secretaría observa e informa que se encuentran 
presentes en esta sesión efectuada vía remota, las y los Consejeros Electorales: 
 
M.D. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ   PRESIDENTE DEL CONSEJO 
M.D. KAREN FLORES MACIEL   SECRETARIA DEL CONSEJO  
 
CONSEJEROS ELECTORALES: 
LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ  CONSEJERA ELECTORAL 
LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ   CONSEJERA ELECTORAL 
MTRA. MARIA CRISTINA DE GUADALUPE  
CAMPOS ZAVALA  CONSEJERA ELECTORAL 
LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL   CONSEJERA ELECTORAL 
LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA    CONSEJERO ELECTORAL 
LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES   CONSEJERO ELECTORAL 

 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS: 
LIC. ADLA PATRICIA KARAM ARAUJO  RPTE. SUP. P.A.N. 
LIC. JOSÉ ISIDRO BERTÍN ARIAS MEDRANO  RPTE. PROP. P.T. 
LIC. MIGUEL JONATHAN RAMÍREZ FUENTES  RPTE. PROP. P.M.C. 
LIC. MANUEL MONTOYA DEL CAMPO  RPTE. SUP. P.F.M. 

 
Además de personal de apoyo técnico, por lo que le informo que existe quórum legal 
para sesionar válidamente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
En virtud de que me informa que hay quórum legal para sesionar, declaro 
formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria número ocho, así como válidos y 
legales los acuerdos que aquí se tomen. 
 
Secretaria, por favor continúe con el desarrollo de la sesión. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto Presidente. El 
siguiente punto del orden del día es el número cuatro, que corresponde a la lectura 
del orden del día y, en su caso, aprobación del mismo. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 28, numeral 1, fracción IV del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, solicito a la Secretaria dar lectura al orden del día 
con el que se pretende llevar a cabo esta sesión. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. 
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ORDEN DEL DIA 

 

1. Verificación de asistencia. 

2. Declaración del quórum legal para sesionar. 

3. Declaración formal de la instalación legal de la sesión. 

4. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación del mismo. 

5. Aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria número uno, celebrada el 29 
de enero de 2021. 

6. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se emite la Convocatoria para ocupar 
cargos vacantes de los Consejos Municipales de Durango, Gómez Palacio, Nombre de 
Dios, El Oro y Pueblo Nuevo.  

7. Clausura de la sesión. 

 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
Si existe algún comentario respecto al orden del día, sería el momento de 
manifestarlo, para lo cual les rogaría solicitar el uso de la voz mediante la 
herramienta del chat de esta plataforma o de viva voz. 
 
En virtud de no haber comentarios, solicito a la Secretaria, someta a votación el 
orden del día así como la dispensa de la lectura de los documentos que se circularon 
al momento de convocar la presente sesión y en el caso del Proyecto de Acuerdo, 
únicamente dar lectura a los puntos de acuerdo. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal, de las y los Consejeros Electorales, el orden del día de 
la Sesión Extraordinaria número ocho así como la dispensa de la lectura de los 
documentos que se circularon con la convocatoria y en el Proyecto de Acuerdo, 
pasar directamente a los puntos de acuerdo. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Le informo Presidente que es aprobado por unanimidad tanto el orden del día 
como la dispensa de la lectura de los documentos. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número cinco, que corresponde a la aprobación, en su caso, del 
acta Sesión Ordinaria número uno, celebrada el 29 de enero de 2021. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
Si alguien desea hacer algún comentario respecto al acta, sería el momento de 
manifestarlo. 
 
De no ser así, solicito a la Secretaria someta a consideración la aprobación del acta 
de mérito. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente, 
únicamente para efectos del acta, informo que se encuentra presente la 
representación del PRI a través del Licenciado Miguel Ángel Olvera Escalera, 
bienvenido. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenido 
Licenciado Olvera. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a votación 
nominal, de las y los Consejeros Electorales, la aprobación del acta de la Sesión 
Ordinaria número uno, de fecha 29 de enero del año en curso. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número seis, que corresponde al Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se emite la Convocatoria para ocupar cargos vacantes de los 
Consejos Municipales de Durango, Gómez Palacio, Nombre de Dios, El Oro y 
Pueblo Nuevo. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
proceda con la lectura de los puntos de acuerdo por favor. 
 
La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
Si alguien tiene algún comentario con respecto al contenido de este Proyecto de 
Acuerdo, se abre una primera ronda de oradores hasta por ocho minutos para 
exponer su opinión.   
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente se inscribe la 
Consejera Norma Pulido y el Consejero Omar Ortega, también el Consejero David 
Arámbula. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz la Consejera Norma Pulido. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente, buenas tardes a todas y a todos. Quisiera iniciar mi intervención 
destacando que este Consejo General, mucho antes de la fecha de inicio del 
presente Proceso Electoral Local, es decir, desde el mes de julio de 2020, ha 
aprobado diversos Acuerdos encaminados a (falla técnica) las atribuciones que 
tienen encomendadas, sin embargo a la fecha se encuentra un total de catorce 
vacantes, esto por diversas hipótesis o causas debido al fallecimiento o renuncia al 
cargo de Consejero suplente o renuncia en el caso de la presidencia de Gómez 
Palacio del propio Consejo, al respecto el Acuerdo se apega a lo dispuesto al 
artículo 107 de nuestra Ley Electoral Local así como al artículo 20 del Reglamento 
de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y que tiene como objeto el emitir una 
convocatoria que cumpla con los tiempos y exista la posibilidad de que los 
aspirantes presenten la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos y las diversas etapas que la comprenden, dentro de ellas 
la inscripción de los aspirantes, la conformación de los expedientes respectivos, la 
revisión y el análisis de las mismas, la elaboración y observación de las listas 
propuestas, la valoración curricular y las entrevistas, se considerarán los criterios 
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación 
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comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático 
y conocimiento en la materia electoral, destacar también la intención que se tiene 
de incluir a diversos grupos vulnerables o personas en estado de vulnerabilidad, 
entre ellos las personas mayores de 60 años, de la comunidad LGBTI, las personas 
con alguna discapacidad o grupos indígenas y ello con la finalidad de garantizar su 
presencia y representación de este sector social en nuestros Consejos, sin lugar a 
dudas, se hace necesario implementar las acciones necesarias para lograr la debida 
integración de dichos Órganos Electorales y por ende garantizar la correcta 
organización del Proceso Electoral Local, desde luego las haremos respetando las 
medidas derivadas de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, por lo 
que además estaremos dándole una amplia difusión a la convocatoria a efecto de 
integrar los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local Electoral de Durango, 
de Gómez Palacio, de Nombre de Dios, El Oro y Pueblo Nuevo, quisiera referirme 
a lo aprobado previamente en la comisión respectiva, en donde se aprobó 
contemplar una lista de reserva y que no hubiesen sido designados por nosotros de 
acuerdo a nuestro Acuerdo y a nuestra aprobación, y esta lista de reserva se está 
proponiendo para efecto de que se tenga una lista por aquello de que se generen 
vacantes en el transcurso del Proceso Electoral, ni nuestros reglamentos, ni 
tenemos tampoco lineamientos en donde podamos contar con ello, además los 
Tribunales se han pronunciado ya al efecto y precisamente han revocado las 
resoluciones en donde se han contemplado por algunos Institutos las listas de 
reserva y ello por no contar con la reglamentación debida, por ello entonces reitero 
mi posición en el ejercicio de mi función como Consejera Electoral, que siempre 
será atendiendo al principio de legalidad y con ello dar certeza a la ciudadanía y a 
nuestros órganos por supuesto, de los actos que nos encomiendan, por lo tanto sí 
reitero que acompaño el sentido del presente Acuerdo pero que sí me aparto en el 
caso de que sea aprobada la lista de reserva, sí me aparto de ello pero sí acompaño 
el sentido del Acuerdo para que se emita la convocatoria respectiva y entonces 
además propongo de la eliminación del considerando XXVIII, también la inclusión 
en la convocatoria precisamente que se refiere a lo relativo a las listas nominales 
que se incorporó, por mi parte es cuánto y muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Norma. Tiene el uso de la voz el Consejero Omar Ortega. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, muy buenas tardes a todas y a todos. Si así lo decide este Consejo 
General, hoy estaremos aprobando la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos 
interesados en participar para ocupar las catorce vacantes que hasta el día de hoy 
existen en los Consejos Municipales cabecera de Distrito, de las cuales dos son en 
Durango, cuatro en Gómez Palacio, cuatro más en Nombre de Dios, 3 en El Oro y 
uno en Pueblo Nuevo, me gustaría agradecer a las y los Consejeros que 
desempeñaron su cargo tanto como Presidentes así como Consejeros propietarios 
y suplentes, en especial al Licenciado Víctor Quiroz Alvarado, quien se venía 
desempeñando como Presidente en el Consejo Municipal de Gómez Palacio, 
asimismo aprovecho para desearles el mayor de los éxitos en los nuevos retos que 
se les presenten; y por otro lado también darle la bienvenida a quienes 
recientemente tomaron protesta para integrarse a los Consejos Municipales de 
Nombre de Dios, exhortarlos a que desempeñen su cargo con apego a la ley y sobre 
todo bajo los principios rectores de la materia electoral, importante mencionar, ellos 
funcionan como suplentes y derivado de las renuncias presentadas ocuparon los 
cargos de propietarios; de igual manera expresar mi más sentido pésame a los 
familiares de Jesús Misael Martínez Vázquez, él se desempeñaba como Consejero 
Municipal suplente en el municipio de El Oro.  
 
Ahora bien, hay algunos aspectos que me parecen muy interesantes en esta 
convocatoria, los cuales quiero resaltar; uno de ellos es la inclusión de las personas 
que forman parte de los grupos en situación de vulnerabilidad, esto derivado de las 
sentencias relativas a la ocupación del 10% de los cargos para acceder a los 
Consejos Distritales y Municipales que corresponderán a las personas que fueron 
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parte de estos grupos, sin duda, damos un paso adelante en el tema de inclusión e 
igualdad de oportunidades para todas y para todos; la segunda novedad que me 
gustaría destacar y que ya mencionada la Consejera Pulido, en su intervención 
anterior, pues es que se contempla una lista de reserva, misma que se será 
integrada por las y los ciudadanos que hayan obtenido las mayores calificaciones, 
esto con la finalidad de que en caso urgente necesario se pueda suplir inmediato 
alguna renuncia que se pudiera llegar a presentar, ya que resultaría muy complejo 
lanzar una nueva convocatoria debido a lo avanzado que se encuentra este Proceso 
Electoral Local 2020-2021; otro aspecto muy relevante que la retomamos de la 
pasada convocatoria, es el formato de entrevistas, mismas que derivado de la 
situación de salud en la que nos encontramos a causa del COVID-19, serán a 
distancia mediante una plataforma virtual tal y como se está llevando esta sesión, 
asimismo la documentación requerida por las propias normas y establecidas en la 
convocatoria, podrá ser remitida a este Instituto, mediante correo electrónico y una 
vez dadas las condiciones, se deberá entregar de manera presencial o bien 
limpiarse por correo postal, esta es una convocatoria sin duda novedosa y distinta 
pero sin dejar de lado los principios rectores electorales de certeza, legalidad, 
imparcialidad, transparencia, paridad de género y máxima publicidad.  
 
Por lo anterior, estaré acompañando en sentido del proyecto, ya que como lo 
establece la ley, es necesario y de suma importancia la debida integración de los 
Consejos Municipales cabecera de Distrito, para poder llegar a buen puerto este 
próximo 06 de junio. Ahora bien, me gustaría hacer dos propuestas de modificación 
con el fin de enriquecer el presente proyecto; la primera tiene que ver con agregar 
un requisito para que los aspirantes presenten el formato mejor conocido de 3 de 3 
contra la violencia de género y en segundo lugar, que si el número de aspirantes lo 
permite, se puedan transmitir en vivo las entrevistas, explico mi primera propuesta, 
no sin antes decirles que en la herramienta del chat este el vínculo para que puedan 
descargar la propuesta del formato que les menciono y también le estoy 
compartiendo a la Secretaria Ejecutiva el archivo para que me apoye en facilitarlo a 
través del grupo de representaciones partidistas.  
 
El año pasado se publicaron reformas importantes a diversas leyes generales 
relacionadas con violencia política de género y además el Tribunal Electoral …(falla 
técnica) la creación de lineamientos para garantizar el derecho humano a las 
mujeres a una vida libre de violencia en los procesos electorales que están en curso, 
dentro de ese camino trazado, en este Instituto Electoral, hemos elaborado reglas 
de materia e incluso e incluya ya hemos desahogado varios casos, en este en este 
sentido considero que en el Proyecto de Acuerdo que estamos analizando no está 
salvaguardado este aspecto y tomando en consideración que los Consejos 
Municipales Electorales, son órganos desconcentrados del IEPC, creo que por 
congruencia debemos incluir dentro de los requisitos para ocupar las vacantes en 
estos órganos, que los aspirantes presenten un escrito donde se haga constar que 
a la fecha no han sido sancionados por violencia política de género y que tampoco 
tienen deudas relacionadas con pensiones alimenticias, en base a lo anterior me 
permito proponer diversos cambios para que sean impactados en los siguientes 
documentos: por ejemplo en el Proyecto de Acuerdo, en el considerando XXVI, 
agregar un párrafo que sería el penúltimo con el siguiente texto y procedo a darle 
lectura, solicitando si me pueden detener el tiempo, dice: Adicionalmente se 
establece que las y los aspirantes a ocupar las vacantes manifiesten por escrito que 
no han sido sancionados por violencia política contra las mujeres de razón de 
género y no tener ningún tipo de deuda alimentaria, con lo anterior se pretende 
garantizar la erradicación de ese tipo de conductas ejercidas contra personas 
vulnerables así como la discriminación, igualdad de condiciones en la participación 
de mujeres y hombres para ocupar cargos públicos, que las mujeres ejerzan sus 
derechos políticos y electorales libres de violencia, la elevación de los estándares 
de ética y responsabilidad pública de quienes desean desempeñar un cargo en el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango y que las 
actuaciones del Instituto referido se desarrollen dentro del marco de la perspectiva 
de género, termino mi lectura y solicito que continúe el tiempo, y en el considerando 
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XXVII, agregar el numeral 9, para incluir el formato de manifestación de no haber 
sido sancionado por violencia política contra las mujeres a razón de género, mismo 
que sería el anexo 10, y en el resolutivo segundo también hacer referencia al anexo 
10; en el documento de la convocatoria en la base cuarta se modificaría el numeral 
9, para incluir el mencionado formato de no sanción por violencia política de género 
y se recorrería el contenido los siguientes numerales; en el anexo 2, en el apartado 
de documentación presentada, se modificaría numeral 9, para incluir el formato 
referido y se recorrería el contenido de los siguientes numerales; en el anexo 7, en 
el formato de Excel, se cambiaría la denominación del punto 5.5, para incluir el 
nombre del formato referido y se recorrería la denominación de los subsecuentes 
numerales y en el anexo 9, el formato referido se incluiría como un nuevo numeral 
que sería el 3.10, en el apartado denominado registro de aspirantes, integración y 
remisión de expedientes, ubicado en el numeral 2, inciso c). 
 
Ahora bien, respecto al formato como les mencioné, está a su disposición en el chat 
de esta plataforma y ha sido compartido en el grupo de representaciones partidistas, 
por lo que me gustaría solicitando que pudiéramos hacer un receso de hasta diez 
minutos para poderlo leer al término de mi intervención, esto sería en cuanto a mi 
primera propuesta y respecto a la segunda propuesta, por cuestiones de tiempo y 
de orden, me gustaría explicarla en la segunda ronda de intervenciones, sería toda 
mi parte Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 
Omar, nada más cuestiones de precisión, someteríamos ya la propuesta del receso 
y dejamos para después al Consejero David o le damos el uso al Consejero David 
y sometemos la solicitud del receso. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Yo entendería que 
primero tendría que ser el receso. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Ok. Secretaria, 
someta a consideración la propuesta del Consejero Omar. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de decretar un receso 
de hasta por diez minutos, procediéndose a la votación nominal correspondiente. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E C E S O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Reanudamos la 
sesión extraordinaria número ocho del Consejo General. Maestra Karen continúe. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto Presidente, le 
informo que se inscribió dentro de la primera ronda el Consejero David Arámbula 
así como la Consejera Laura Bringas. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz el Consejero David Arámbula. 
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Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Presidente. Pues primeramente saludar con afecto a las y los Consejeros 
Electorales y a la y los representantes de los partidos políticos, quizá valga la pena 
aprovechando la intervención del Consejero Omar, destacar esta propuesta que él 
está haciendo, misma que yo acompañaré en todos sus términos porque la misma 
tiene pleno asidero, ya lo comentaba Omar, hace algunas semanas el Instituto 
Nacional Electoral, emitió uno lineamientos para efectos de prevenir, reparar, 
sancionar y erradicar la violencia política y electoral contra las mujeres en razón de 
género, inclusive en el caso el Instituto Nacional Electoral, está considerando estos 
formatos para quienes deseen incorporarse al Servicio Profesional Electoral 
Nacional y me parece que es muy oportuna esta propuesta que él está haciendo, 
estos lineamientos mencionar también que son aplicables tanto para el ámbito 
federal como local, asimismo también estaré votando a favor de este Proyecto de 
Acuerdo, solamente dos cuestiones Presidente, la primera es que hice llegar 
algunas observaciones de forma al área técnica para que se consideren, son de 
redacción y dos propuestas que sí considero más de fondo y que me permitiría 
solicitarle las ponga a consideración a través de la Secretaria Ejecutiva, son 
concretamente en el considerando XXXI, donde se habla de la difusión de la 
convocatoria, en observancia del principio de máxima publicidad, solicitar que se 
incorpore también a las redes sociales oficiales de este Instituto, es decir, que la 
difusión además de que se haga a través del portal de internet, de los estrados, 
también en las redes sociales del Instituto; y finalmente, incorporar otro un punto de 
acuerdo para efecto de notificar este Proyecto de Acuerdo a los Presidentes de los 
Consejos Municipales de Durango, Gómez Palacio, Nombre de Dios, El Oro y 
Pueblo Nuevo, esto sería después del punto de acuerdo cuarto, sería cuánto, 
muchas gracias Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 
David Arámbula. Tiene el uso de la voz la Consejera Laura Bringas. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Bueno, primeramente quisiera proponer una modificación de forma en 
relación a las propuestas que se hicieron en la Sesión de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, para el formato de registro en donde se 
establecen los casilleros para que las personas señalen si se auto adscriben con 
alguna de las categorías de los grupos que estamos pretendiendo privilegiar en esta 
convocatoria como serían adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad, 
indígenas, etcétera, ya que en los recuadros que se ingresaron al hacer las 
modificaciones en la comisión, en el recuadro referente a personas adultas mayores 
ponen personas mayor a 65 años, conforme a la Ley de Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, se considera a partir de los 60 años a una persona como adulto 
mayor, entonces nada más corregir ese formato por favor y la  misma referencia 
que exista dentro del cuerpo del Acuerdo; asimismo señalar que voy con las 
propuestas de modificaciones que ha hecho el Consejero Omar Ortega, porque me 
parecen sumamente oportunas como él ya lo ha explicado en su intervención, para 
ir en concordancia con lo que hemos solicitado dentro del proceso electoral a los 
partidos políticos que deben cumplir o que se solicitará que deban cumplir en los 
términos de los formatos 3 de 3 contra la violencia política por razón de género, me 
parece que esta Autoridad debe ser congruente y debe actuar con el ejemplo, por 
lo tanto el incorporar este requisito para quienes formen parte de los órganos 
auxiliares del Consejo General del Instituto, me parece sumamente oportuno y 
afortunado para que las personas que se desempeñen en estos cargos tan 
importantes que tienen funciones de organización, vigilancia para el desarrollo del 
proceso electoral, pues sean personas probas que no presenten ninguna de estas 
circunstancias adversas como serían violencia política, violencia contra la mujer, 
deudor alimenticio, etcétera, entonces voy de acuerdo con estas propuestas y 
asimismo señalar que en cuanto a lo que la comisión acordó en días pasados, 
reitero, el hecho de que se generen estas convocatorias dando una participación 
preponderante a las personas que integren grupos de la sociedad que 
históricamente han sido discriminados y vulnerados para que puedan formar parte 
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de estos órganos y que tengan acceso en el mismo nivel de oportunidad que otras 
personas para conformar estos órganos auxiliares, reitero mi postura a favor de ello, 
asimismo como mi postura a favor de que se genere una lista de reserva para 
efectos de que se generaran vacantes adicionales a las que se están contemplando 
en esta convocatoria y digo lo anterior porque creo que me parece que la ley no 
puede ser casuística, es decir, la ley no puede prever cada situación en concreto 
que se pueda presentar y sería demasiado pedir que una ley estableciera que en 
caso de que en un proceso electoral se generara una vacante, tendría que 
desarrollarse de tal o cual manera el procedimiento de integración de órganos 
auxiliares del Consejo General, al ser las leyes de carácter general establecen 
disposiciones para casos hipotéticos o para situaciones pues genéricas y la ley 
establece que los órganos auxiliares del Consejo General, deben estar debidamente 
integrados para el desarrollo de las funciones tan importantes que tienen, sin la ley 
ir a decir cuáles serían las causas por las que no pudieran estar debidamente 
integrados y cuáles serían las formas en que en cada caso concreto tendrían que 
suplirse las vacantes que se dieran en estos órganos, por lo tanto al no poder la ley 
regular de manera casuística es que nos deja la facultad al Órgano Máximo de 
Dirección, que es el Consejo General, de tomar las medidas pertinentes para la 
debida integración de estos órganos auxiliares, es por ello que en este Acuerdo que 
se somete a nuestra consideración, se establece la posibilidad de generar una lista 
de reserva que se dé a partir de una situación concreta que es que se generen 
vacantes por causa de este mismo proceso de convocatoria de integrar los órganos 
auxiliares que tienen vacantes en este momento o cualquier otra vacante que se 
generara durante el desarrollo del proceso electoral actual que requiriera que 
generamos una nueva designación de alguno de los miembros de este órgano, sin 
tener que volver a convocar, volver a lanzar una convocatoria y volver a desarrollar 
un proceso de designación con lo que ello conlleva, si ustedes observan el Acuerdo 
y los documentos que forman parte del mismo, son cuarenta y cinco días 
aproximadamente lo que nos va a llevar a cabo implementar este proceso de 
designación por lo tanto imaginemos que por una circunstancia desafortunada 
alguna persona falleciera o se encontrara imposibilitada físicamente de seguir 
fungiendo como Consejero, Consejera, Presidente, Presidenta, Secretario, 
Secretaria en un órgano auxiliar, dos o tres días antes de la jornada electoral, ya 
sería imposible llevar a cabo un nuevo proceso de designación y la lista de reserva 
permitiría que para los actos que faltarían dentro del proceso electoral, pudiera estar 
debidamente integrado ese órgano auxiliar, por lo tanto me parece que existen los 
suficientes motivos y existe la suficiente fundamentación porque es la ley en el 
artículo 107, donde nos dice cómo deben estar integrados los Consejos 
Municipales, donde se fundamenta la reforma está previendo una situación que 
pudiera darse en la práctica, que sí nos ha sucedido recurrentemente en procesos 
anteriores y en el actual y que requerimos implementar para poder integrar 
debidamente los órganos auxiliares como son los Consejos Municipales, sería 
cuánto, muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Laura. Tiene el uso de la voz la Consejera Mirza, Maestra, me apoya. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Así es Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Licenciada Mirza, 
adelante. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Presidente y pues muy buenas tardes a todos y a todas. Me pareció 
importante participar para apoyar con todo el gusto la propuesta que está 
sometiendo a nuestra consideración el Consejero Omar, referente a este formato 
que se debe de incluir en esta convocatoria y como lo han manifestado ya mis 
colegas, creo que nosotros como Autoridad, no podemos solicitar ciertas cuestiones 
a los partidos políticos y pues nosotros no llevarlos a cabo dentro de las actividades 
o dentro de nuestra función, como lo es también el caso de la inclusión de grupos 
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vulnerables que debemos de tomar en cuenta para la conformación de los órganos 
municipales que son quienes tienen un papel preponderante dentro del desarrollo 
de los procesos electorales, entonces por supuesto que votaré a favor esa 
propuesta del Consejero Omar y también aprovecho para manifestarme sobre 
algunas cuestiones que se han abordado en esta sesión como lo son el caso de 
esta lista de reserva y voy a dar los motivos: En el 2018 fue aprobado por 
unanimidad de las y los Consejeros Electorales, había otra integración pero fue 
aprobado por unanimidad este mecanismo, esta lista de reserva, porque como bien 
lo señala la Consejera Laura, nos dimos cuenta que teníamos ciertas problemáticas 
cuando podíamos quedarnos sin una figura importante a pocos días de una jornada 
electoral, por ejemplo o a pocos días de un recuento, o a pocos días de los 
cómputos, entonces a mí me parece que en aquella ocasión en el 2018, bueno la 
lista de reserva se votó por unanimidad, me parece que no fue impugnado hasta 
donde yo recuerdo y por lo tanto quedó firme, en ese momento casualmente no fue 
necesaria utilizar esa lista de reserva pero ahora estamos viendo que hubiera sido 
muy oportuno que en la convocatoria anterior hubiéramos tenido esta posibilidad, 
porque tendríamos un mecanismo para poder integrar debidamente nuestros 
órganos municipales, tenemos vacantes muy importantes que tienen que cubrirse y 
a reserva del tema legal que me parece que no estamos contraviniendo ninguna 
disposición porque no hay una disposición legal que diga que no podemos tener 
una lista de reserva, pero creo que tenemos que actuar también con toda 
congruencia y nuestra función como Consejeras, como Consejeros Electorales, 
creo que la principal función también es que tengamos debidamente integrados los 
órganos municipales y que nuestro actuar vaya siempre encaminado en el buen 
desarrollo del proceso electoral, entonces pues yo votaré conforme está el proyecto 
que entiendo que fue aprobado también por la comisión y donde se considera este 
mecanismo que bien lo dijo la Consejera Laura Bringas, va a ser un mecanismo 
extraordinario que ojalá que no necesitemos utilizar pero que si es necesario a dos 
días de los cómputos municipales por ejemplo pues tengamos la manera de poder 
enfrentar una complicación de esa magnitud y no tener que lanzar una convocatoria 
que no tendríamos el tiempo suficiente para llevar a cabo, es importante que 
tengamos completo los Consejos con propietarios y suplentes, entonces la 
disposición esta extraordinaria entraría en un caso muy fortuito, que no tuviéramos 
el propietario y que por alguna razón tampoco un suplente entonces bueno 
tendríamos que pues activar un mecanismo de esta naturaleza, este mecanismo 
funciona y funciona muy bien en el Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, 
por ejemplo ahí los concursos públicos llevan mucho tiempo y además de que son 
costosos, entonces creo que ha sido una de las buenas determinaciones que se 
han tomado en el INE, porque con este mecanismo han podido tener listas de 
reserva y poder integrar debidamente su Servicio Profesional Electoral Nacional, 
entonces mi voto será a favor y reitero, también será a favor de la propuesta que 
han vertido aquí en la mesa sobre todo esta que nos manifiesta el Consejero Omar, 
sería todo de mi parte Presidente, muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias a usted 
Consejera Mirza Ramírez. 
 
¿Alguien más en primera ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más se inscribe en 
el chat Presidente. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: En segunda 
ronda. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si está 
suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda de oradores, en 
términos de lo dispuesto por artículo 31, párrafo 5 del Reglamento de Sesiones, se 
concede el uso de la voz hasta por cuatro minutos. 
 



10 
 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se inscribe 
la Consejera Norma Pulido así como el Consejero Omar Ortega. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz la Consejera Norma Pulido.  
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Recordemos que la Autoridad sólo puede realizar lo que la ley le permite 
y en el caso las listas de reserva no cuentan con disposición alguna lo repito, ni 
legal, ni reglamentaria ni de ningunos lineamientos y entonces esto debió haberse 
generado anteriormente y en el Proceso Electoral 2018-2019, determinamos en el 
Consejo, no incluir precisamente esta disposición y por qué, porque ya venían 
estableciéndose por los Tribunales el criterio de que si no tenemos las listas 
nominales en reglamentos o en lineamientos, entonces no podemos contar con esa 
lista de reserva; por otro lado, si bien es cierto que el Servicio Profesional, puede 
contar con listas de reserva, esto no se refiere precisamente a Consejeros y hay 
una distinción entre Consejeros y entre servidores públicos del servicio profesional, 
entonces me parece que no se deben de mezclar los conceptos, por lo tanto reitero 
mi posición en relación a que no se debe de contener o a eliminar este considerando 
porque además me parecen insuficientes los motivos de que haya la falta de algún 
Consejero, contamos actualmente con todos los propietarios, por supuesto con 
excepción del Presidente de Gómez Palacio, pero contamos con todos los 
Consejeros propietarios y salvo estas renuncias que se han venido dando y que hoy 
precisamente ocupan nuestra función, entonces vamos a nombrar suplentes y van 
a estar las posiciones y van a estar los Consejos Municipales debidamente 
integrados, si faltan uno o dos o tres Consejeros, tendremos los Consejeros 
suplentes precisamente para que ocupen esos espacios, por ello la motivación me 
parece a mí también insuficiente y quiero comentarles a ustedes que me gustaría 
que en el futuro emitiéramos unos lineamientos al respecto, para no estar actuando 
sin certeza y sin el principio de legalidad, por mi parte es cuánto Presidente, gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejera Pulido. Tiene el uso de la voz el Consejero Omar Ortega. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente. Muy brevemente para ampliar la explicación de la segunda propuesta 
que les adelantaba en mi primera intervención. En la pasada convocatoria tuvimos 
la oportunidad de hacer las entrevistas a los aspirantes a través de videoconferencia 
y dichos ejercicios se transmitieron en vivo a través de las redes sociales del IEPC, 
considero que esto fue pues muy valioso, ya que hacemos aún más transparente el 
proceso de designación, ya que cualquier persona, cualquier ciudadano en tiempo 
real puede verlas las entrevistas que realizamos, para esta convocatoria 
únicamente se contempla que las entrevistas sean grabadas y estén disponibles en 
nuestro portal de internet y en las redes oficiales que tecnológicamente así lo 
permiten, lo que de entrada también es una buena medida, sin embargo en aras de 
esta máxima transparencia y de que ya lo hemos hecho, me gustaría proponer una 
modificación en el anexo 9, en la cuarta etapa, en el segundo párrafo de la página 
6, para que quede de la siguiente forma: Las entrevistas efectuadas a las y los 
aspirantes serán video grabadas, las cuales estarán disponibles en el portal de 
internet del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
así como las redes sociales oficiales que tecnológicamente así lo permiten, punto y 
aquí es donde viene el agregado, “en caso de que el número de aspirantes lo 
permita, dichas entrevistas podrán ser transmitidas en vivo”, cierro el agregado, con 
este último párrafo que estoy proponiendo damos flexibilidad para que dependiendo 
del número de aspirantes registrados, las entrevistas puedan transmitirse en vivo, 
ya que como sabemos actualmente estamos limitados tecnológicamente y 
solamente podemos hacer una transmisión al mismo tiempo, esta sería mi 
propuesta, muchas gracias Presidente. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejero Omar. Tiene  el uso de la voz el Licenciado Manuel Montoya del Campo. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Así es Presidente y 
después la Consejera Laura Bringas. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Licenciado Montoya. 
 
Licenciado Manuel Montoya del Campo, representante suplente del Partido 
Fuerza por México: Gracias. Mire me voy a referir únicamente al fondo de reserva 
con respecto de los Consejeros, el Presidente y el Secretario. Claro que la 
Consejera Norma Pulido, tiene toda la razón, la ley establece las facultades y 
atribuciones de todas las autoridades, no únicamente de los representantes 
Consejeros o Consejeras ante este Consejo y ante ello pues todo lo que se está 
permitido no les está prohibido, tiene qué estar expresamente esa atribución para 
hacerla efectiva y en el caso de los Consejeros y los Secretarios de los Consejos 
Municipales ahora que están funcionando cabeceras de Distrito, está establecido 
muy claro en la ley, que lo único que se pueden nombrar y lo mismo también en el 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, se pueden nombrar 
Consejeros, Presidente y Secretario y sus respectivos suplentes, pero de ninguna 
manera establece la propia ley y el Reglamento de Elecciones, que se establezca 
por ahí una reserva para en caso de que falten propietarios y que falten suplentes y 
todavía más, el Reglamento de Elecciones y la Ley Electoral para el Estado de 
Durango, para el caso de ausencias temporales del Presidente y el Secretario de 
los Consejos Municipales, da la posibilidad de que se establezca la forma en que 
se tienen qué nombrar en el momento en que se esté celebrando la sesión y claro 
ahí el Secretario tendría qué que fungir como Presidente y en dado caso entre uno 
de los Consejeros tendrían qué nombrar un Secretario en caso de que …(falla 
técnica) de manera temporal y por lo tanto la ley (falla técnica) fue difícil (falla 
técnica) faltarán para el día de los cómputos o días previos de los cómputos 
municipales, el Presidente y el Secretario, se diera el supuesto de que se escoja por 
necesidad del fondo de reserva a alguna persona para que suba como Presidente 
o como Secretario del Consejo y en ese tenor apoyo claro mi partido está a favor de 
la postura o de los razonamientos que estableció la Consejera Norma Pulido, en 
virtud de que efectivamente el principio de legalidad es el que debe de prevalecer 
sobre supuestos que quizás pueden acontecer y que ustedes en base a ellos y 
deficiente motivación, están nombrando ese fondo de reserva, es cuánto 
Presidente, muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Licenciado 
Manuel Montoya. Tiene el uso de la voz la Consejera Laura Bringas. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Me parece importante el debate que se ha dado en relación a la lista de 
reserva porque efectivamente somos los juristas mexicanos de una tradición ius 
positivista y consideramos que si la norma no lo prevé, si la ley, la Constitución no 
lo prevé, pues no se puede establecer, pero también debemos las Autoridades 
actuar cuando existen lagunas en la norma y en este caso concreto de la lista de 
reserva, a mí me parece que no requiere que la ley diga que cuando haya una 
ausencia en el proceso, una vacante en un órgano auxiliar en un proceso electoral 
que por lo avanzado de ese proceso no se pueda implementar un procedimiento de 
designación, se pueda hacer mano o se pueda echar mano de una lista de reserva, 
por qué, porque como lo dije en mi primera intervención, la ley no puede ser 
casuística, la ley no puede prever todas las circunstancias que ya en la realidad nos 
suceden y se nos presentan en la práctica, la ley establece que los Consejos 
Municipales, se deben integrar con un Presidente o Presidenta, un Secretario o 
Secretaria y cuatro Consejeros o Consejeras y sus respectivos suplentes, como la 
ley prevé ello y no establece que para los casos de vacantes en el proceso electoral 
en donde no se pueda implementar un procedimiento de designación, se tenga que 
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echar mano de una lista de reserva, no lo prevé así la ley porque ese es un caso 
concreto, un caso concreto que nos pasa en la realidad pero que la ley no puede 
prever porque no puede prever todo lo que puede llegar a suceder en la realidad, 
entonces la ley es general, las leyes así son de carácter general y no pueden estar 
previendo caso por caso, pero que sí nos dice la ley, cómo debe estar debidamente 
integrado un Consejo Municipal, y para que un Consejo Municipal esté debidamente 
integrado en una situación en donde por lo avanzado el proceso, el Consejo General 
no pueda volver a desarrollar un procedimiento de designación completo desde la 
convocatoria, la entrevista etcétera, (falla técnica) una vacante eventual de un 
propietario estuviera en posibilidad de suplir esa vacante y que nos ayuden en 
actividades como son por ejemplo los cómputos en donde los suplentes sí entran a 
ejercer una función, entonces a mí me parece que no estamos violentando el 
principio de legalidad porque el principio de legalidad dice que la Autoridad, que el 
ente público solamente puede hacer lo que la ley le permite y en nuestro caso 
nuestra ley dice que tenemos que tener integrados nuestros Consejos Municipales 
con Presidentes, Secretarios y Consejeros y nosotros estamos implementando un 
mecanismo para cumplir esa disposición legal, cómo, a través de un procedimiento 
de designación y de una eventual lista de reserva, de la cual en un caso 
extraordinario se pueda echar mano, entonces lejos, insisto, lejos de que esta 
Autoridad se esté apartando del principio de legalidad, por el contrario, está 
actuando con responsabilidad y en el pleno ejercicio de sus funciones y sobre todo 
en el marco de la constitucionalidad y la legalidad, sería cuánto Presidente, muchas 
gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Laura. Por ahí veo en el chat que el Licenciado Montoya, hace la pregunta de si le 
acepta una pregunta al Licenciado Montoya. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Claro que sí 
Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Licenciado Manuel Montoya. 
 
Licenciado Manuel Montoya del Campo, representante suplente del Partido 
Fuerza por México: Sí gracias. Mire estoy muy atento a lo que comenta la 
Consejera Laura Bringas, y además de la lista de reserva se está refiriendo a 
suplentes, qué quiere decir, (falla técnica) más de los suplentes a listas de reserva, 
mi pregunta es muy concreta, usted considera que en caso de que no nombraran 
suplentes o no tuvieran gente para nombrar suplentes ¿sí podrían nombrar una lista 
de reserva? y en dado caso de que nombraran suplentes ¿para qué les sirve una 
lista de reserva?, es todo, muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejera. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Gracias. 
Gracias Presidente. Sí, la idea es que los Consejos estén integrados con 
propietarios y suplentes, pero ante la ausencia de un propietario entra un suplente, 
si no hubiera suficientes suplentes, imaginemos que faltan todos los propietarios y 
entran todos los suplentes a fungir como propietarios, entonces ese Consejo se 
queda ya sin suplentes, si por alguna eventualidad alguno de esos suplentes que 
ahora funge como propietario también llega a faltar, ya no habría suplentes de 
donde echar mano y para eso estaría la lista de reserva en ese Consejo Municipal 
nada más, si es que hay suficientes ciudadanos y ciudadanas inscritas en el proceso 
que permitan además de la designación de las vacantes que están en este momento 
en concurso, la integración de una lista con una, dos, tres o más personas que en 
una situación extraordinaria de ya no haber propietarios, ya no haber suplentes, 
pudieran estar fungiendo, entonces es una situación extraordinaria, no significa que 
se va a dar esta situación necesariamente pero sí queremos tener la posibilidad de 
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tener debidamente integrados los Consejos Municipales, si es que llegase a darse 
esta situación extraordinaria, no sé si fui clara en la respuesta Licenciado Montoya. 
 
Licenciado Manuel Montoya del Campo, representante suplente del Partido 
Fuerza por México: Mire sí pero la verdad pero no le entendí Consejera, muchas 
gracias. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Laura. 
 
Se le pregunta Licenciado Manuel Montoya, si está respondida su pregunta. 
 
Licenciado Manuel Montoya del Campo, representante suplente del Partido 
Fuerza por México: Sí, como le contesté, fue muy amplia, fue muy variada su 
respuesta pero no le entendí qué es lo que pretendió decirme, quizás no me llegó a 
la cabeza, gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Licenciado 
Montoya. 
 
¿Alguien más en segunda ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, la 
Consejera Mirza Ramírez. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejera Ramírez. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. De manera muy breve señalar que, a ver, el tema de la lista de reserva 
va a ser utilizado solamente en caso de que ya no tuviéramos ni siquiera los 
suplentes, y me viene a la memoria el proceso electoral pasado donde tuvimos que 
incluso enviar una persona comisionada del personal jurídico de nuestro Instituto, 
para que fungiera como Secretario en el Consejo Municipal de Canatlán y esto 
tampoco está previsto en la ley, tampoco en la ley se prevé que a falta de un 
Secretario por ejemplo y que no tenga ya suplente pues qué mecanismo puedes 
utilizar porque para ese momento necesitábamos que el órgano esté debidamente 
integrado, que las votaciones pues no se vayan a empatar en casos tan 
extraordinarios, entonces por eso creo que el tema de la lista de reserva no es un 
tema intransigente, me parece que únicamente se estaría previendo un supuesto 
de manera excepcional, insisto, en el 2018, con la anterior integración de 
Consejeros, este tema de la lista de reserva se discutió y todos y todas lo avalamos 
y en el 2018, no fue necesario utilizarlo, en el 19, tuvimos este supuesto que les 
comento de enviar comisionados y también corremos el riesgo de alguna manera 
de desproteger las áreas centrales porque también en los últimos meses, semanas 
del proceso electoral por ejemplo en el jurídico con muchas impugnaciones pues 
también de alguna manera descobijamos esa parte, entonces insisto, yo lo votaré a 
favor en congruencia como lo hice en el 2018 y esperando que ojalá que podamos 
seguir manteniendo la integración completa de todos nuestros Consejos, sería 
cuánto Presidente, gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Ramírez. 
 
¿Alguien más en segunda ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No Presidente, nadie más 
se inscribe en el chat. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Quisiera nada más 
abonar un poco al comentario que nos ocupa, en el sentido de efectivamente este 
Instituto Electoral, emite una convocatoria para nombrar Consejeros Municipales 
propietarios y suplentes, yo reitero a ver si puedo abonar un poco a la  inquietud 
que tenía el Licenciado Manuel Montoya, se elige con todo el procedimiento que se 
establece en las convocatorias para elegir propietarios y suplentes, a falta de 
propietarios entran los suplentes y a falta de los suplentes pues como en el caso 
que nos ocupa estamos emitiendo una nueva convocatoria, pero como ya lo han 
reiterado las compañeras Laura Bringas y Mirza Ramírez, qué pasaría si faltase 
uno, dos o tres Consejeros suplentes a escasos días de la jornada electoral y 
tuviésemos que realizar un recuento total en algún distrito, con quién nos apoyamos, 
con los Consejeros suplentes precisamente, pero si no hubiese Consejeros 
suplentes tendríamos que destinar comisionados como ya lo reiteró la Consejera 
Mirza Ramírez y es precisamente estar contemplando un supuesto, ojalá y no 
tengamos necesidad de hacerlo pero es para abonar única y exclusivamente a 
realizar un proceso electoral eficiente contemplando todos y cada uno de los 
supuestos que se nos pueden presentar a escasas horas o días de la jornada 
electoral y de las sesiones de cómputo municipal, sería cuánto. 
 
¿Alguien más en segunda ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No Presidente, nadie más 
se escribe en estar el chat. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Secretaria, por 
favor ponga a consideración en primer término las propuestas de la Consejera 
Norma Pulido. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente, nada 
más consulto si son de manera conjunta. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Consejera Norma 
Pulido, lo quiere hacer de manera conjunta o de manera separada. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Pero es nada más 
una mi propuesta. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Ah, es que entendí dos. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Ah, bueno es que 
una conlleva a la otra, sí, entonces es en conjunto, ya entendí. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Es en conjunto el tema de 
la eliminación del considerando XXVIII, donde hace alusión a la lista de reserva 
verdad Consejera. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Así es. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Gracias por la precisión. 
En ese sentido, se consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de 
la propuesta que realiza la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, en los términos 
por ella expuestos, referente a la eliminación del considerando XXVIII, en lo tocante 
a la lista de reserva, ya con las especificaciones señaladas por la Consejera, por lo 
que se procede la votación nominal de dicha propuesta. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- En contra. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- En contra. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- En contra. 
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Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- En contra. 
No fue aprobada por mayoría de cuatro votos. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Maestra. 
Ponga ahora a consideración las propuestas del Consejero Omar Ortega. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Aquí también me permito 
hacer la precisión si están de acuerdo, en que se realice de manera conjunta la 
primera de ellas justamente de agregar un requisito consistente en el formato 3 de 
3 contra la violencia y la siguiente es en solicitar también la transmisión en vivo de 
las entrevistas, las realizo de manera conjunta, muy bien, entonces se consulta a 
las y los Consejeros Electorales, si están a favor de las propuestas que realiza el 
Consejero José Omar Ortega Soria, en los términos por él expuestos, por lo que se 
procede a la votación nominal de dichas propuestas. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor, entiendo que la transmisión 
en vivo sería en caso de que pudiéramos llevarlo a cabo, no hubiera otra actividad. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí, así es, de hecho en la 
redacción que realizó el Consejero Omar, se solicita que las entrevistas se podrán 
transmitir en vivo. 
 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor de ambas propuestas. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor de las dos 
propuestas. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
Ahora ponga a consideración la propuesta de la Consejera Laura Bringas. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Perdón, 
por ahí hice una. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Estaría pendiente en el 
orden la del Consejero David Arámbula. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Ah, tiene razón. 
Adelante. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Nada más 
para precisar Presidente y Secretaria, sería únicamente la que tiene que ver con 
incorporar un punto de acuerdo para el efecto de notificar a los Presidentes de los 
Consejos Municipales de Durango, Gómez Palacio, Nombre de Dios, El Oro y 
Pueblo Nuevo. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí, gracias 
Consejero Arámbula. Adelante Maestra. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Consejero, ya nada más 
pregunto si entonces retira aquella donde hace alusión a la modificación al 
considerando XXXI, respecto a que se incorporen las redes sociales como medio 
de difusión de la convocatoria que nos ocupa. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Sí 
Secretaria, ya vi que está por ahí incluido. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Muy bien, entonces nada 
más sería el correspondiente al punto de acuerdo a incorporarse como ya lo precisó 
usted. En ese sentido se consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor 
de la propuesta que realiza el Consejero David Arámbula Quiñones, en los términos 
por él expuestos, por lo que se procede a la votación nominal de dicha propuesta. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
someta a consideración la siguiente propuesta. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente, la 
siguiente propuesta la realizó la Consejera Laura Bringas, en el sentido de modificar 
uno de los formatos de registros sobre todo el que hace alusión a los casilleros de 
las personas en el sentido de su auto adscripción en cuanto a que se señala que 
son personas mayores de 65 años y lo correcto es que sean personas adultas 
mayores. No sé si estoy en el correcto Consejera Laura. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Así es. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Muy bien, gracias 
Consejera. En ese sentido, se consulta a las y los Consejeros Electorales, si están 
a favor de la propuesta que realiza la Consejera Laura Bringas Sánchez, en los 
términos expuestos, por lo que se procede a la votación nominal de dicha propuesta. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
Se han agotado las propuestas, si no me corrige. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, así es. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Entonces una vez 
agotados los comentarios, Secretaria someta a consideración la aprobación del 
Proyecto de Acuerdo que nos ocupa por favor. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal, de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, por el que se emite la Convocatoria para ocupar cargos 
vacantes de los Consejos Municipales de Durango, Gómez Palacio, Nombre de 
Dios, El Oro y Pueblo Nuevo, al que se le asignaría el número quince. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Pido la palabra, 
si pudiera poner a nuestra consideración de una manera general la aprobación del 
proyecto, en virtud de que sostengo mi posición de que no debe de ir la lista de 
reserva, si pudiera hacerse esto, por favor. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se han votado 
todas y cada una de las propuestas emitidas, entonces lo que se pondría a 
consideración es la consideración del Proyecto de Acuerdo incluyendo las 
propuestas puestas a consideración de nosotros tanto por el Consejero Omar, el 
Consejero David y la Consejera Laura, eso sería incluir las consideraciones de las 
propuestas que se han realizado, así lo entiendo. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Presidente, me 
permite una moción de orden para aclarar. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí, claro. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Lo que pasa es que es correcto como están sometiendo a votación el 
proyecto, el proyecto se somete a votación primero en lo particular y luego ya en lo 
general, en lo particular ya fueron sometidas todas las propuestas que se vertieron 
sobre la mesa y ahora corresponde someter a consideración el proyecto en lo 
general, entendiéndose que pues se aprobaron ya algunas modificaciones, entiendo 
tal vez la cuestión que establece la Consejera Norma y al final del proyecto puede 
quedar establecido qué se votó en lo particular y quienes lo votaron a favor y en 
contra, sería cuánto Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí, es correcto 
Consejera Mirza, se pusieron a consideración y se aprobaron las propuestas del 
Consejero Omar, David y Laura, no así la de la Consejera Norma, entonces en la 
cuestión del Proyecto de Acuerdo, se haría referencia al voto particular en todo caso 
o no al voto particular sino la propuesta que se puso a consideración de la Consejera 
Norma y que fue no aprobado por la mayoría. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Perfecto. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante Maestra 
Karen. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. En ese 
sentido, se somete a votación nominal, de las y los Consejeros Electorales, el 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se emite la Convocatoria para ocupar 
cargos vacantes de los Consejos Municipales de Durango, Gómez Palacio, Nombre 
de Dios, El Oro y Pueblo Nuevo, con las modificaciones ya aprobadas, al que se le 
asignaría el número quince. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
realice la declaratoria correspondiente por favor. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. En 
términos de lo dispuesto por el artículo 42 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, realizo la declaratoria en el sentido de que las modificaciones aprobadas 
fueron de fondo para fortalecer el documento por lo que sí se considera un engrose. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
por favor dé cuenta del siguiente punto del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día corresponde a la clausura de la sesión. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las 
diecinueve horas con veintidós minutos del día de su inicio, lunes 08 de febrero de 
2021, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria virtual número ocho del 
Consejo General, agradeciendo a todas y todos su presencia. Se levanta la presente 
acta para constancia.  
------------------------------------------- C O N S T E ------------------------------------------------- 
 
 
 
 
M.D. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ   ________________________ 
CONSEJERO PRESIDENTE  
 
 
 
M.D. KAREN FLORES MACIEL     ________________________ 
SECRETARIA DEL CONSEJO  
 
 
 
 
LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ   ________________________ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
 
LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ   ________________________ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
 
MTRA. MARIA CRISTINA DE GUADALUPE  
CAMPOS ZAVALA      ________________________ 
CONSEJERA ELECTORAL  
 
 
 
LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL   ________________________ 
CONSEJERA ELECTORAL  
 
 
 
LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA    ________________________ 
CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES   ________________________ 
CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 

El acta de la Sesión Extraordinaria número ocho, celebrada el 08 de febrero de dos mil 
veintiuno, es firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 
 
 
 
LIC. ADLA PATRICIA KARAM ARAUJO   ________________________ 
RPTE. P.A.N. 
 
 
 
LIC. MIGUEL ÁNGEL OLVERA ESCALERA   ________________________ 
RPTE. P.R.I. 
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LIC. JOSÉ ISIDRO BERTÍN ARIAS MEDRANO   ________________________ 
RPTE. P.T. 
 
 
 
LIC. MIGUEL JONATHAN RAMÍREZ FUENTES  ________________________ 
RPTE. P.M.C.  
 
 
 
LIC. MANUEL MONTOYA DEL CAMPO   ________________________ 
RPTE. F.M.  
 
 
 

El acta de la Sesión Extraordinaria número ocho, celebrada el 08 de febrero de dos mil 
veintiuno, es firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 
 
 
 


